
COMPENDIO DE ACCIONES Y RESULTADOS

EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR ES TU HOGAR



INNOVAge (Mejora de la eficacia de las 
políticas de desarrollo regional para la 
vida eco-independiente de las personas 
mayores) es un proyecto de iniciativa 
regional financiado a través del Programa 
INTERREG IV C. El objetivo de esta iniciativa 
es aumentar y mejorar las políticas de 
desarrollo regional para la vida eco-
independiente de los mayore,s a través 
de la creación de redes, asesoramiento 
interregional y la formación de agrupaciones 
o clusters regionales e interregionales. 

El proyecto INNOVAge se centra en ayudar 
a las personas mayores a vivir de forma 
independiente durante más tiempo en sus 
propias casas, incrementando su autonomía 
y a través de nuevas soluciones tecnológicas 
orientadas a la vida independiente y a la eco-
innovación, y contribuyendo a minimizar el 
impacto medioambiental de las actividades 
de la vida diaria de las personas mayores. El 
proyecto INNOVAge se centra en:

Vida Independiente

Ayudando a las personas mayores a vivir de forma independiente 
durante más tiempo en sus propios hogares, aumentando su 
autonomía y asistiéndolos en el desarrollo de sus actividades 
cotidianas. 

PROYECTO INNOVAGE

Eco-innovación aplicada a hogares inteligentes y 
sostenibles

Fomentando la adopción de soluciones inteligentes, los hogares 
se vuelven más accesibles y confortables para las personas 
mayores, contribuyendo al mismo tiempo con la ecoinnovación 
a minimizar el impacto ambiental de la vida diaria.

Mapa de socios de INNOVAge
15 organizaciones regionales o locales de 14 países Europeos han trabajado de 
forma conjunta en innovación y vida independiente. 



MODELO DE TRABAJO 
DE INNOVAGE

Visitas de 
Estudio

Talleres

Formación

Buenas Prácticas

Acciones 
Piloto

Grupo Mentor

Grupo de Aprendizaje

Proyecto INNOVAge: Combinar 
a los socios más innovadores 
(Grupo Mentor) con los menos 
innovadores (Grupo de Aprendizaje) 
para aprovechar el potencial de 
cada región en el ámbito de la vida 
independiente y de soluciones eco-
innovadoras relacionadas. 

Al comienzo del proyecto se 
identificaron 15 Buenas Prácticas. 
Algunas de ellas fueron seleccionadas 
para ser transferidas a las regiones del 
Grupo de Aprendizaje a través de las 
Acciones Piloto del proyecto. El Grupo 
Mentor de INNOVAGE ha apoyado 
al Grupo de Aprendizaje a lo largo 
de este proceso de transferencia de 
conocimiento, sobre la base de varias 
visitas de estudio, talleres y sesiones 
formativas, entre otras actividades. 



PRINCIPALES RESULTADOS Las 9 Acciones Piloto desarrolladas durante el proyecto han sido las siguientes: 

IT. Programa de Bonos de Innovación basado en un mapa de demanda y orientado a PYMEs 
locales

BG. Preparación y testeo de un servicio de teleasistencia dentro del Unidad de Servicios 
Sociales de Sofía

EL. Preparación del Programa de Bonos de Innovación para Envejecimiento Activo

ES. Creación de un cluster regional en el ámbito de la vida independiente y desarrollo de una 
serie actividades de asesoramiento en su fase inicial, en Castilla y León. 

CY. Servicios de apoyo para el cuidado diario en períodos de posoperatorio en hogares 
inteligentes. 

SI. Plataforma social digital para personas mayores (Sistema Avanzado de Hogar Interactivo)

LT. Creación de un ecosistema del hogar inteligente en Lituania

CZ.Evaluación de la posibilidad de establecer un cluster orientado a servicios sociales en el 
sur de la Región de Bohemia. 

PL. Creación de una “casa demostradora” para envejecimiento activo, eco-innovación y vida 
independiente. 

1

Catálogo de Buenas Prácticas

6 Talleres abiertos a stakeholders claves en el ámbito de la innovación

5 Visitas de estudio a las organizaciones del Grupo Mentor para conocer directamente sus 
clusters y capitalizar su experiencia en las organizaciones del Grupo de Aprendizaje. 

3 sesiones de formación como apoyo a los responsables de la formulación de políticas, para 
comprender mejor las necesidades y facilitar la transferencia de las buenas prácticas.

15 Innohubs localizados estratégicamente en las sedes de cada uno de los socios del 
proyecto para involucrar a los stakeholders y coordinar actividades relacionadas con la 
eco-innovación aplicada a la vida independiente de las personas mayores y los hogares 
inteligentes. 
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OTROS RESULTADOS



FR 
MEDIC@LPS

FI 
The Baltic 
Institute of Finland

BG 
Sofia Municipality

EL 
Region of 
Central 
Macedonia

CY 
Geroskipou 
Municipality

UK 
SEHTA

SI 
Development 
Centre of the 
Heart of
Slovenia

LT 
Lithuanian 
Innovation Centre

ES 
Junta de Castilla y León
Fundación INTRAS

CZ 
Regional Development 
Agency of South 
Bohemia RERA

PL 
Rzeszow Regional 
Development Agency

NL 
Netherlands 
Organisation 
for applied scientific 
research TNO

SE 
Blekinge Institute of Technology

IT
Svim Sviluppo 
Marche SpA

“… una auténtica oportunidad 
para reunir a responsables de 
la formulación de políticas, 
investigadores, empresas y 
usuarios �nales y ofrecerlos la 
posibilidad de compartir y 
trabajar de forma conjunta 
para abordar la temática de la 
vida independiente de las 
personas mayores, no sólo a 
nivel organizacional sino 
también a nivel operacional.”

“… una oportunidad para trabajar junto a 
diferentes stakeholders en el ámbito de la vida 
independiente y la eco-innovación a nivel 
europeo.” 

“… un portal hacia ideas innovadoras 
para la vida independiente de las 
personas mayores en la región”.

“… fundamental para 
actualizar las políticas e 
incorporar tecnologías de 
hogares inteligentes para 
personas mayores.” 

“… una experiencia 
reveladora acerca de lo que 
podemos conseguir 
cuando combinamos las 
necesidades de la gente 
con ideas innovadoras y la 
tecnología apropiada.” 

“… una oportunidad para explorar 
en profundidad el contexto del 
hogar y la vida asistida, identi�car 
organizaciones con habilidades y 
productos en este ámbito y ampliar 
el cluster de SEHTA.”

“… una experiencia muy fructífera basada en el 
intercambio de conocimiento que nos ha permitido 
construir, sobre la base de la experiencia de otros 
clusters europeos maduros, un cluster regional (SIVI). 
Este cluster operará como catalizador de acciones de 
investigación e innovación para el desarrollo de 
soluciones innovadoras para la vida independiente. 

“… un punto de encuentro 
para el intercambio del 
conocimiento necesario para 
mejorar nuestra Unidad de 
Servicios Sociales”

“… un instrumento interregio-
nal para crear una “casa 
demostradora” para el 
envejecimiento activo, la 
eco-innovación y la vida 
independiente”

“… una gran oportunidad para dar lugar a debates sobre 
conceptos tradicionales (envejecimiento activo, innovación, 
clusters, modelo de la triple hélice) y también sobre nuevos 
conceptos tales como vida independiente, viviendas 
inteligentes, eco-innovación, clusters fomentados desde la 
investigación y modelo de la cuádruple hélice, así como para la 
combinación de todos estos conceptos, en la región del Sur de 
Bohemia y en República Checa. Tuvimos la oportunidad de 
investigar el estado del arte en la región desde el punto de 
vista de todos estos conceptos, y transmitir este conocimiento 
a los diferentes stakeholders de la región como apoyo a las 
políticas de desarrollo regional centradas en aumentar la 
calidad de vida de las personas mayores.”     

“… una herramienta para que 
diferentes zonas geográ�cas aúnen 
esfuerzos respecto a viviendas 
inteligentes eco-sostenibles para 
personas mayores, compartiendo 
soluciones y construyendo nuevas 
competencias y comunidades de 
forma conjunta”. 

“… un enorme éxito en Lituania. Ser 
parte del proyecto INNOVAGE ha 
aportado una visión emocionante y 
creativa muy útil para nuevos 
desarrollos orientados a la vida 
independiente y a iniciativas de 
apoyo a clusters en Lituania.” 

"Una gran oportunidad para 
analizar en profundidad cómo 
desarrollar soluciones innovadoras 
involucrando a todos los 
stakeholders locales, fomentando 
que los entornos de vida asistida 
(AAL) y el sector de las viviendas 
eco-inteligentes den respuesta a 
las necesidades de las personas 
mayores."

“… una gran oportunidad para 
Eslovenia, porque ha fortalecido la 
cooperación intergeneracional y 
estimulado la integración de 
diferentes stakeholders en clusters, 
con el �n de desarrollar e 
implementar soluciones 
innovadoras para las personas 
mayores.” 
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BG 
Sofia Municipality

SI 
Development 
Centre of the 
Heart of
Slovenia

LT 
Lithuanian 
Innovation Centre

CZ 
Regional Development 
Agency of South 
Bohemia RERA

PL 
Rzeszow Regional 
Development Agency

SE 
Blekinge Institute of Technology

“… desarrollar servicios sociales más innovadores para el hogar 
en nuestra región.”

“… promover una red regional de cooperación en el ámbito de la 
eco-innovación y la vida independiente.”

“… construir nuevas iniciativas a partir de las lecciones aprendidas 
especialmente en el ámbito de la creación y gestión de clusters.”

“… aunar esfuerzos orientados a plataformas sociales y tecnológicas que den 
respuesta a las necesidades demográ�cas y medioambientales del mañana.”

“… comprender las nuevas prácticas para obtener un apoyo 
efectivo y e�ciente por parte de los clusters, así como 
encontrar iniciativas políticas que nos ayuden a abordar las 
necesidades futuras de las personas mayores en Lituania.”

“… convertirnos en un referente para otras regiones en Eslovenia y 
proporcionar condiciones favorables para el envejecimiento activo, que 
mejoren la calidad de vida de todas las generaciones. “

IT 
Marche 
Regional 
Authority

FR 
MEDIC@LPS

FI 
The Baltic 
Institute of Finland

EL 
Region of 
Central 
Macedonia

ES 
Junta de 
Castilla y León
Fundación INTRAS

CY 
Geroskipou 
Municipality

UK 
SEHTA

NL 
Netherlands 
Organisation 
for applied scientific 
research TNO

“… aumentar la capacidad del sistema público y privado para atraer recursos adicionales 
para investigación e innovación y centrar la inversión en el sector AAL y de viviendas 
eco-inteligentes, aumentando la calidad y cantidad de redes de empresas y 
universidades/centros de investigación, y desarrollando nuevos productos y servicios 
inteligentes a nivel local para abordar las retos demográ�cos.”

“… involucrar a los stakeholders de la región francesa Rhône Alpes en 
acciones identi�cadas dentro del Plan de Implementación Regional y 
establecer relaciones a nivel europeo utilizando el INNOHUB creado.” 

“… compartir nuestro conocimiento para mejorar otras políticas regionales en el ámbito de la 
vida independiente.”

“… avanzar hacia una cooperación reforzada entre los 
stakeholders locales y mejorar el conocimiento para el desarrollo 
de nuevas políticas regionales para la vida independiente de las 
personas mayores.” 

“… compartir nuestro conocimiento de una manera 
sostenible a través Europa, con socios de gran valor.” 

“… estimular en un futuro cercano un mercado innovador 
que permita abordar las necesidades de una sociedad que 
está envejeciendo, desde un perspectiva regional hacia una 
europea.”

“… ampliar nuestra red de INNOHUB y colaborar en futuros proyectos en el 
ámbito del AAL”. 

“… orientar a los miembros del cluster de SEHTA hacia el desarrollo 
de mercado, de producto y nuevas oportunidades de �nanciación.”

GRACIAS AL PROYECTO 
INNOVAGE ESTAMOS 
PREPARADOS PARA…
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Good practices
Identifying and analysing successful 

experiences of innovation driven 
cluster, of planning policies in cluster 
development and local strategic 
partnership coordination.

Clustering
Creating a European network of 

companies and associated institutions 
(business-private-research sectors) 
sharing similar interests regarding 
innovation policies and independent 
living of the elderly.

InnoHubs
Launching 14 regional innovation 

offices aiming to strength the 
knowledge and cooperation activities 
between actors focusing on 
eco-innovation and smart home for 
the elderly.

Policy strategies
Addressing ageing and older generation 

issues and devise new policy 
strategies that are capable of 
significantly improving the lives of 
the elderly.

Socios del proyecto

IT 
Marche Regional Authority
www.regione.marche.it
anna.torelli@regione.marche.it

FR 
MEDIC@LPS
www.medicalps.eu
valerie.ayache@medicalps.eu

FI 
The Baltic Institute of Finland
ww.baltic.org
Esa.Kokkonen@tampere.fi

BG 
Sofia Municipality
www.sofia.bg
ezheleva@sofia.bg

EL 
Region of Central Macedonia
www.pkm.gov.gr
a.giantsis@nath.gr

ES 
Junta de Castilla y León
www.jcyl.es
mijserma@jcyl.es

CY 
Geroskipou Municipality
info@geroskipou-municipality.com

UK 
SEHTA
www.sehta.co.uk
david.parry@sehta.co.uk

SI 
Development Centre of the Heart of Slovenia
www.razvoj.si
info@razvoj.si

LT 
Lithuanian Innovation Centre
www.lic.lt
m.vilys@lic.lt

ES 
Fundación INTRAS
www.intras.es
proyectos1@intras.es

CZ 
Regional Development Agency of South Bohemia 
RERA
www.rera.cz
jiri.vlach@rera.cz

PL 
Rzeszow Regional Development Agency
www.rarr.rzeszow.pl
info@rarr.rzeszow.pl; dkandefer@rarr.rzeszow.pl

NL 
Netherlands Organisation for applied scientific 
research TNO
www.tno.nl
gijsbert.vanbeek@tno.nl

SE 
Blekinge Institute of Technology
www.bth.se
jenny.lundberg@bth.se

Good practices
Identifying and analysing successful experiences of 
innovation driven cluster, of planning policies in cluster 
development and local strategic partnership coordination.

Clustering
Creating a European network of companies and 
associated institutions (public - business - private - 
research sectors and end users) sharing similar interests 
regarding innovation policies and independent living of 
the elderly.

InnoHubs
Launching 14 regional innovation offices aiming to 
strength the knowledge and cooperation activities 
between actors focusing on eco-innovation and smart 
home for the elderly.

Policy strategies
Addressing ageing issues and devising new policy 
strategies that are capable of significantly improving the 
lives of the elderly.

14 European regions join forces to improve regional 
development policies in eco-independent living for 
the elderly, by networking, mentoring and clustering 
activities.

IT
Svim Sviluppo Marche SpA
www.svimspa.it
iprosperi@svimspa.it

Secretaría general

European Union
European Regional Development Fund

Este proyecto ha sido co�nanciado por los fondos de desarrollo
europeo FEDER a través del Programa INTERREG IVC

www.innovage-project.eu

European Union
European Regional Development Fund

Projekt je podprt v okviru programa INTERREG-IVC, 
ki ga so�nancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

www.innovage-project.eu


